
HECTOR CASTILLO
Educación Sí, Corrupción No

¿Por qué habría yo, un empresario, docente y médico exitoso, de postularme como candidato
independiente a gobernador de Nueva Jersey, aunque mis posibilidades de éxito son casi nulas?
El motivo es simple: cumplir el deber que me impusieron mis padres, inmigrantes hispanos.
“Devuelvan a Estados Unidos lo que nos dio: oportunidades, un techo y el orgullo en nosotros
mismos”. Ese fue su mensaje para mis dos hermanos, para mi hermana y para mí, en la actual-
idad todos médicos.

El amor y la gratitud se extienden a Nueva Jersey, mi tierra natal. Creo que los dos partidos
principales ponen a su propio servicio el poder que sustentan, en lugar de ponerlo al servicio de
los votantes que los eligieron y luchan por abrirse camino en esta vida. Si hoy en día la mía es
una familia próspera, es gracias a la educación. Es el único camino que lleva a ser un miembro
útil de la sociedad, con la seguridad económica y la libertad personal que eso implica.

Aún así, en lugar de una educación emancipadora para nuestras familias, nos vemos obliga-
dos a soportar la corrupción en ambos partidos políticos. Es por eso que me postulo como can-
didato a gobernador con el lema “EDUCACIÓN SÍ, CORRUPCIÓN NO”.

Lucho por ser el gobernador de todos ustedes y así sacar a Nueva Jersey del “Doble
Desastre”: impuestos a la propiedad tan altos que no hay presupuesto que aguante . . . y la cor-
rupción que contamina a nuestro gobierno en todos los niveles.

Ni el candidato del Partido Demócrata ni el del Partido Republicano tienen la libertad de
acción necesaria para confrontar y enderezar el desbarajuste que sus propios partidos han crea-
do.

Sólo un gobernador fuerte, independiente y valiente puede lograr que el gobierno del estado
esté al servicio de la familia tipo de Nueva Jersey. El gobernador que usted elige debe respon-
der a un solo jefe: USTED. Sin partidos políticos. Sin intereses especiales.

NUEVA JERSEY DEBE PONER FIN AL PODER MONOPÓLICO DE LOS DEMÓCRATAS
Y REPUBLICANOS.

Es precisamente por culpa de gobernadores y legisladores de estos dos partidos que Nueva
Jersey, sus propietarios de bienes raíces y sus empresas ESTÁN AL BORDE DE LAQUIEBRA.

Los gobernadores del pasado, de uno y otro partido, nos dejaron un extraño legado . . .
• Los impuestos a la propiedad más altos de Estados Unidos
• La deuda pública per cápita más alta de Estados Unidos
• El nivel de corrupción pública más alto de Estados Unidos
¿Cuáles serían mis primeras medidas como gobernador? Éstas son mis 5 prioridades: LA

PROMESA DE CASTILLO.
1. Bregar por dar a los padres opciones escolares. Los padres de niños asignados a escuelas

urbanas deficientes y peligrosas tendrían la posibilidad de usar el dinero que pagan como
contribuyentes para costear la educación de sus hijos en cualquier escuela de su elección,
pública o privada, en el estado de Nueva Jersey.

2. Impulsar mi plan para que ningún jubilado pague impuestos a la propiedad por el resto
de su vida.

3. Bregar por imponer un límite de dos mandatos a todos los funcionarios electos, en todos
los estamentos y por eliminar todas las prácticas de pagar para participar en todos los
niveles del gobierno.

4. Luchar por dar a cada estudiante, sin importar su lugar de residencia, la misma ayuda
financiera estatal. Los impuestos locales a la propiedad bajarían drásticamente.

5. Luchar por una enmienda constitucional para controlar, de una vez y para siempre, los
gastos gubernamentales, tanto locales como estatales. Los aumentos no podrían superar
la tasa de inflación y de crecimiento demográfico. Sin excepciones. NUNCA.

Recuerde que sólo su voto, estimado conciudadano, puede cambiar los hábitos de gasto y la
corrupción en Trenton.

Para que el lema EDUCACIÓN SÍ, CORRUPCIÓN NO se haga realidad, súmese a la
Cruzada de Castillo para tener un gobierno estatal transparente y eficiente.

Los insto a votar por mí, DR. HECTOR CASTILLO.  ¡JUNTOS PODEMOS LOGRARLO!
www.educationnotcorruption.com


